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PRESENTACIÓN

Este documento tiene el propósito de mostrarte algunos elementos 
y derechos básicos relacionados con tu seguridad física y la 
protección civil, que debes conocer para cuidarte dentro y 

fuera del Plantel.
Es importante que lo leas con atención y lo comentes con tus 

compañeros, revisa las recomendaciones, acuerdos y protocolos 
de seguridad  del Consejo Interno y la Comisión Local de Seguridad 
del Plantel Naucalpan. Reflexiona sobre la necesidad de prevenir 
situaciones de peligro en el transporte y vía pública, para lo cual 
debes conocer las rutas y accesos de menor riesgo que conducen 
al Plantel y a tu casa.

La prevención es la mejor herramienta para evitar situaciones que 
pongan en riesgo tu integridad física. La cultura del autocuidado  y 
la denuncia son dos retos importantes para todos los integrantes de 
nuestra comunidad, por eso es indispensable que prestes atención 
a las recomendaciones que te hacemos en esta cartilla.

Extendemos nuestro agradecimiento a la Secretaría de Prevención 
Atención y Seguridad Universitaria (SPASU), y a la Secretaría de 
Atención a la Comunidad de la Dirección General por su permanente 
apoyo con la vinculación y seguimiento ante los distintos cuerpos 
de seguridad.  También agradecemos a los alumnos, profesores, 
trabajadores y padres de familia del Plantel Naucalpan, que con su 
compromiso hacen de esta escuela un lugar más seguro cada día.

Entre universitarios nos cuidamos. 
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DERECHOS IMPORTANTES

1. Todas las personas tenemos derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad. 
Nadie tiene derecho a quitarnos la vida 
o maltratarnos.

2. Nadie debe ser detenido o preso sin 
razón, por razones políticas, o por hacer 
uso de sus derechos.

3. A nadie se le debe privar ilegalmente de 
su libertad por ninguna razón.

4. Nadie debe ser discriminado y/o 
perseguido amenazado o encarcelado 
por razones políticas, religiosas, raciales, 
culturales, de género u orientación 
sexual.

5. Toda persona tiene derecho a denunciar 
y recibir justicia

La seguridad ciudadana es definida 
como la acción integrada que desarrolla 
el Estado con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su 
convivencia pacífica, la erradicación de la 
violencia y la utilización pacífica de las vías 
y espacios públicos.

De ahí que es muy importante que todos 
participemos en la promoción de nuestra 
seguridad.

ACUERDOS DE SEGURIDAD 
DEL CONSEJO INTERNO Y LA 

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD 
DEL PLANTEL, 2019

1. El ingreso al plantel es por medio de la credencial. 
Las personas ajenas a la comunidad pueden 
entrar pero, tendrán que registrarse en la libreta 
de control.

 
2. Se propone reforzar la seguridad en los accesos del 

Plantel, mediante la instalación de videocámaras 
que monitoreen el exterior del Plantel.

3. Se realizarán recorridos permanentes por 
funcionarios y personal de vigilancia con el apoyo 
de padres de familia.

4. Se implementarán brigadas para acompañar y 
cuidar a los alumnos al exterior del Plantel.

5. Se dará seguimiento a las campañas para difundir 
las normas que rigen la disciplina universitaria, 
sobre la ingesta de bebidas alcohólicas y 
sustancias consideradas prohibidas, así como 
la difusión de los valores universitarios y, en  
apoyo al desarrollo integral del estudiante, se 
promoverán actividades de recreación, deporte 
y cultura.

6. Se dará continuidad a las campañas permanentes 
de prevención contra la inseguridad y formación 
en protección civil (entre estudiantes, profesores, 
trabajadores y padres de familia). Se promoverán 
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conferencias, seminarios, talleres, carteles, 
videos, etcétera.

7. Se implementarán estrategias que permitan 
evitar el comercio informal e irregular al interior 
y exterior del Plantel.

8. Se iluminarán todas las zonas oscuras del Plantel, 
con la sustitución de luminarias y trabajos de 
poda y aclareo de árboles.

9. Se gestionará la instalación de videocámaras y 
botones de pánico en zonas vulnerables.

10. Se fomentará la cultura de la denuncia y se 
aplicarán las sanciones correspondientes contra 
el infractor de la disciplina universitaria.

11. Se mantendrán actualizados permanentemente 
los protocolos de seguridad fìsica y Protección 
Civil y se ampliará su difusión:

12. Se propone elaborar un protocolo para la 
Atención de primeros auxilios Psicológicos.Se 
propone elaborar un protocolo para la Atención 
de primeros auxilios Psicológicos.

A T E N T A M E N T E

“Por mi raza hablará el espíritu”
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD Y 

CONSEJO INTERNO DEL PLANTEL NAUCALPAN
Naucalpan de Juárez Estado de México, 6 de junio de 2019

1. Trae una identificación.

2. No portes objetos ostentosos o caros: joyas, 
relojes o consolas portátiles de videojuegos.

3. Actualiza tus datos personales en Servicios 
Escolares y que alguno de tus amigos sepa 
los números telefónicos de tus familiares por 
alguna emergencia.

4. Tramita tu seguro facultativo (https://goo.gle/
MvYcAS)

5. Avisa a algún familiar o amigo cuando tengas 
alguna actividad externa a tus clases.

6. Evita situaciones de riesgo: ir a lugares 
clandestinos de venta de bebidas alcohólicas,  
fiestas masivas, lugares oscuros y con poco 
tránsito (parajes solitarios).

7. Evita el uso de sustancias alcohólicas o 
psicotrópicas.

8. En caso de presenciar o ser víctima de un delito, 
denúncialo y acude a la Unidad Jurídica del 
plantel (parte baja del edificio A).

RECOMENDACIONES  
PARA TU SEGURIDAD
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SI ESTÁS EN LA CALLE:

1. Mantente atento y vigilante.
2. Evita calles sin iluminación.
3. Cuando vayas caminando o en el metro lleva 

tu mochila o bolsa sobre el pecho protegidos 
por tu brazo.

4. Evita árboles grandes o callejones en los que se 
puedan ocultar los delincuentes.

5. Si tienes que esperar en un sitio, cambia 
frecuentemente de posición y mira lo que está a 
tu espalda.

6. Camina a contraflujo de los carros.
7. No camines con tu celular en la mano.
8. No escuches música a volúmenes altos que te 

impidan poner atención a tu alrededor.
9. Trata de caminar acompañado o que alguien sepa 

que ya saliste del lugar.
10. Si crees que alguien te está siguiendo, cambia 

de dirección o cruza la calle. Camina hacia un 
negocio, restaurante o casa iluminada.

11. Evita conversar con desconocidos, no te acerques 
a vehículos que te soliciten información.

12. Si eres sorprendido por algún delincuente, 
mantén la calma y no opongas resistencia ni 
expongas tu seguridad.

13. Trata de memorizar lo que ves o escuchas 
(facciones, vestimenta, alguna seña particular, los 
tenis o zapatos) Pese a tu enojo, no persigas a los 
delincuentes, no te arriesgues.

14. No te dejes sorprender por personas que, 
señalándote dinero en el piso te pregunten si 
es tuyo o que pretendan detenerte mientras te 
preguntan la hora.

VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO

En cuanto a las acciones de prevención, atención y protección a 
la seguridad física y protección civil, la Secretaría de Prevención, 
Atención y Seguridada Universitaria de la UNAM y la Comisión 
Estatal de Seguridad del Gobierno del Estado de México, junto 
con el Municipio de Naucalpan colaborarán para delimitar 
una serie de programas y acciones que atienden diversas 
problemáticas al exterior de las dependencias universitarias 
que se encuentran en el Estado de México: como nuestro CCH-
Naucalpan.

HORARIOS

Partiendo de Periférico Norte, camina por la colonia El Mirador, a 
través de la calle Valle de Jilotepec, para llegar a Av. México; cruza 
y toma la calle de Toronto (toda la zona jardinada hasta la iglesia 
de San Fco. Javier) hasta llegar a la Av. Sudamérica; cruza por Río 
de Janeiro y camina hacia Calzada de los Remedios  hasta el CCH 
Naucalpan (Tiempo aprox. de recorrido: 20 min).

Partiendo de la Av. Gustavo Baz, camina hacia Av. San Luis Tlatilco, al 
llegar al túnel, dirígete a la izquierda para subir por el acceso peatonal 
hasta Av. de los Arcos, continúa hacia la Cruz Roja y sigue por Av. 
Norteamérica. Cruza el puente frente a la Escuela Secundaria Técnica 
13, a un lado encontrarás el Plantel Naucalpan. (Tiempo aproximado 
de recorrido: 20 min).

RUTA 1: PERIFÉRICO CCH NAUCALPAN

RUTA 2: GUSTAVO BAZ CCH NAUCALPAN

06:30 - 09:00 HRS. 12:30 - 14:00 HRS. 19:00 - 21:00 HRS.

SENDEROS SEGUROS
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Puntos de riesgo

Senderos Seguros

RUTA 1: PERIFÉRICO CCH NAUCALPAN

SENDERO SEGURO

SENDERO SEGURO

RUTA 2: GUSTAVO BAZ CCH NAUCALPAN

SENDEROS SEGUROS Y
PUNTOS DE RIESGO
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Si tienes que llamar a estos números te 
recomendamos:

•	 Mantenerte sereno, es muy importante que le 
des información precisa al operador para que 
te pueda atender lo más rápido posible.

•	 Detecta referencias del lugar de la emergencia 
que reportas (nombre de calles o esquinas, 
establecimientos cercanos como: farmacias, 
escuelas, parques, número de casa o edificios 
cercanos al lugar del hecho).

Teléfonos de emergencia Naucalpan
Instancia Número

Policía de Naucalpan (C4) 5371-2250

Cruz Roja 5560-6899

Bombreros (fugas de gas) 5373-1122

Fugas de agua 5371-1901

Protección Civil 5358-1378

Antirrábico 5358-4104

Emergencia Nacional 911
Secretaría General 

CCH Naucalpan
5360-0323 

Ext. 205
Oficina Jurídica
CCH Naucalpan

5360-0323 
Ext. 249

Buzón de quejas elbuzoncchn@gmail.com

Denuncia anónima 55 80 06 73 87
oficinajuridica.cchn@gmail.com
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Artículo 95 del Estatuto General 
de la UNAM

Son causas especialmente graves de responsabilidad, 
aplicables a todos los miembros de la Universidad: 

I. La realización de actos concretos que tiendan a 
debilitar los principios básicos de la Universidad, y 
las actividades de índole política que persigan un 
interés personalista. 

II. La hostilidad por razones de ideología o personales, 
manifestada por actos concretos, contra cualquier 
universitario o grupo de universitarios.

III. La utilización de todo o parte del patrimonio para 
fines distintos de aquéllos a que está destinado.

IV. Ocurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo 
los efectos de algún estupefaciente, psicotrópico 
o inhalante; ingerir o usar, vender, proporcionar 
u ofrecer gratuitamente a otro, en los recintos 
universitarios, bebidas alcohólicas y las sustancias 
consideradas por la ley como estupefacientes o 
psicotrópicos, o cualquier otra que produzca efectos 
similares en la conducta del individuo que los utiliza. 

V. Portar armas de cualquier clase en los recintos 
universitarios.
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